Kingdom Foundations

Session 2
Kingdom vision

Fundamentos del Reino

Sesión 2
Visión del Reino

All people
should have
vision

▪ Joel 2:28-29 “And it shall come to pass
afterward That I will pour out My Spirit on
all flesh; Your sons and your daughters
shall prophesy, Your old men shall dream
dreams, Your young men shall see
visions. And also on My menservants and
on My maidservants I will pour out My
Spirit in those days.”

Todos
debemos
tener visión

▪ Joel 2:28-29 “Y sucederá que después
de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda
carne; y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán
sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
Y aun sobre los siervos y las siervas
derramaré mi Espíritu en esos días.”
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There is a
race set
before each
of us
Cada uno
tiene una
carrera por
delante

You can also
hear for your
organisation
También
puedes oír
para tu
organización

▪ Romans 12:1 “Therefore we also, since we
are surrounded by so great a cloud of
witnesses, let us lay aside every weight,
and the sin which so easily ensnares us,
and let us run with endurance the race that
is set before us”
▪ Ephesians 2:10 “For we are His
workmanship, created in Christ Jesus for
good works, which God prepared
beforehand that we should walk in them.”

▪ Romanos 12:1 “Por consiguiente,
hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable a
Dios, que es vuestro culto racional.”
▪ Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para hacer buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas.”

▪ Revelation 2:7,11,17,29; 3:6,13,22
“He who has an ear, let him hear what
the Spirit says to the churches.”
▪ Apocalipsis 2:7,11,17,29; 3:6,13,22
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.

2

Organisational
alignment
Alineación en
organización

We are both
kings and
priests

Somos reyes
y también
sacerdotes

▪ Amos 3:3 “Can two walk together, unless
they are agreed?”
▪ Amos 3:3 ¿Andan dos hombres juntos si
no se han puesto de acuerdo?

▪ Revelation 1:5-6 “To Him who loved us
and washed us from our sins in His own
blood, and has made us kings and priests
to His God and Father, to Him be glory
and dominion forever and ever. Amen.

▪ 1 Peter 2:9 “But you are a chosen
generation, a royal priesthood, a holy
nation, His own special people”
▪ Apocalipsis 1:5-6 “Al que nos ama y nos
libertó de nuestros pecados con su
sangre, e hizo de nosotros un reino y
sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea
la gloria y el dominio por los siglos de los
siglos. Amén.”
▪ 1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios”

3

Three
elements of
vision
Tres
elementos
de la visión

Exodus 31:2-6 “See, I have called by
name Bezalel the son of Uri, the son of
Hur, of the tribe of Judah. And I have filled
him with the Spirit of God, in wisdom, in
understanding, in knowledge, and in all
manner of workmanship, to design artistic
works, to work in gold, in silver, in bronze,
in cutting jewels for setting, in carving
wood, and to work in all manner of
workmanship….
Exodo 31:2-6 “Mira, he llamado por
nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur,
de la tribu de Judá. Y lo he llenado del
Espíritu de Dios en sabiduría, en
inteligencia, en conocimiento y en toda
clase de arte, para elaborar diseños, para
trabajar en oro, en plata y en bronce, y en
el labrado de piedras para engaste, y en el
tallado de madera; a fin de que trabaje en
toda clase de labor…..

Three
elements of
vision

Exodus 31:2-6
…….“And I, indeed I, have appointed with
him Aholiab the son of Ahisamach, of the
tribe of Dan; and I have put wisdom in the
hearts of all the gifted artisans, that they
may make all that I have commanded
you.”

Tres
elementos
de la visión

Exodo 31:2-6
……”Mira, yo mismo he nombrado con él a
Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de
Dan; y en el corazón de todos los que son
hábiles he puesto habilidad a fin de que
hagan todo lo que te he mandado.”
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Calling,
anointing
and
appointing
Llamado,
unción y
designación

• Calling is the “what” of vision

• Anointing is the “how” of vision
• Appointing is the “where” and “who” of
vision
• El llamado es el “qué” de la visión
• La unción es el “cómo” de la visión
• La designación es el “dónde” y “quién”
de la visión

▪ What are your passionate about?
▪ What is on your heart to do?
▪ What do prophetic words say you should
be doing?
▪ What do your spiritually minded family
and friends say you should be doing?
▪ What do you notice when it is done
poorly?
▪ What do you like doing?
▪ What do you readily volunteer to do?
▪ What would you do if money was no
object?
▪ What does the Spirit of God speak to
you about?
▪ What do you daydream about?

Understanding your
“what?”

▪ ¿Qué es lo que más te apasiona?
▪ ¿Qué sientes de corazón que te gustaría
hacer?
▪ ¿Qué dicen las palabras proféticas que
deberías estar haciendo?
▪ ¿Qué dicen tus familiares y amigos
espirituales que deberías estar haciendo?
▪ ¿Qué cosas notas que no estén bien hechas?
▪ ¿Qué te gusta hacer?
▪ ¿A qué te ofreces voluntariamente con gusto?
▪ ¿Qué harías si el dinero no fuera un
problema?
▪ ¿De qué te habla el Espíritu de Dios?
▪ ¿Sobre qué sueñas despierto?

Comprender tu
“qué”
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▪ How does the Lord use us?

▪ ¿Cómo te usa el Señor?

▪ What do other people say we have
grace for?

▪ ¿En qué dicen otras personas que
tienes “gracia” para hacer algo?

▪ What gifts do we have? These are
packages of God’s grace to bring
the Kingdom

▪ ¿Qué dones tines? Estos son los
paquetes de la gracia de Dios para
traer el Reino.

▪ What are your Romans 12 serving
gifts?

▪ ¿Qué dones de servicio de
Romanos 12 tienes?

▪ What are your Ephesians 4
development gifts?

▪ ¿Qué dones de desarrollo de
Efesios 4 tienes?

▪ What 1 Corinthians 12 gifts do you
find come easily?

▪ ¿Qué dones de 1 Corintios 12 te
resultan más fáciles?

Understanding your
“how?”

Gift tests
Tests de
dones

Comprender tu
“cómo”

•
•

Motivational gifts survey (English)
www.gifttest.org/survey

•
•

Ascension gifts survey
www.fivefoldsurvey.com

•

Test de dones espirituales de
ascensión
www.vidareal.tv/test/donesespirituales/

•
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▪ What sort of enterprise should we
start or join?
▪ What industry should we be
involved with?
▪ What demographic are we
passionate about?

▪ ¿Qué tipo de proyecto deberías
comenzar (o unirte a)?
▪ ¿En qué campo/industria te
deberías involucrar?
▪ ¿Qué demografía te apasiona?

▪ What age group do we feel drawn
towards?

▪ ¿A qué grupo de edad te sientes
atraído?

▪ What country do we have an
affinity with?

▪ ¿Con qué país tienes afinidad?

▪ What city/ region comes on our
heart?

Understanding your
“who?” and “where?”

There are
many
possible
who’s and
where’s

Hay muchos
quiénes y
dóndes
posibles

▪ ¿Qué ciudad o región te viene al
corazón?

Comprender tu
“quién” y “dónde”

Galatians 2:7-8
“But on the contrary, when they saw that the
gospel for the uncircumcised had been
committed to me, as the gospel for the
circumcised was to Peter (for He who worked
effectively in Peter for the apostleship to the
circumcised also worked effectively in me
toward the Gentiles)”

Gálatas 2:7-8
“Sino al contrario, al ver que se me había
encomendado el evangelio a los de la
incircuncisión, así como Pedro lo había sido a
los de la circuncisión 8 (porque aquel que obró
eficazmente para con Pedro en su apostolado
a los de la circuncisión, también obró
eficazmente para conmigo en mi apostolado a
los gentiles),”
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There are
many
possible
who’s and
where’s
Hay muchos
quiénes y
dóndes
posibles

2 Corinthians 10:13
“We, however, will not boast beyond measure,
but within the limits of the sphere which God
appointed us - a sphere which especially
includes you.”
2 Corintios 10:13
“Mas nosotros no nos gloriaremos
desmedidamente, sino dentro de la medida[a]
de la esfera que Dios nos señaló como límite
para llegar también hasta vosotros.”

How personal vision
changes
Calling and
anointing (what
and how)
Llamado y
unción (el qué y
el cómo)

Cómo cambia la
visión personal
Romans 11:29 “For the gifts and the calling
of God are irrevocable.”
Philippians 3:14 “I press toward the goal for
the prize of the upward call of God in Christ
Jesus.”
Romanos 11:29 “porque los dones y el
llamamiento de Dios son irrevocables.
Filipenses 3:14 prosigo hacia la meta para
obtener el premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús.

8

How personal vision
changes

Cómo cambia la
visión personal

2 Corinthians 10:13 “We, however, will not
boast beyond measure, but within the limits of
the sphere which God appointed us”

Appointing
(where)
Designación
(dónde)

Acts 13:2 “As they ministered to the Lord and
fasted, the Holy Spirit said, “Now separate to Me
Barnabas and Saul for the work to which I have
called them.”
2 Corintios 10:13 “Mas nosotros no nos
gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la
medida de la esfera que Dios nos señaló como
límite para llegar también hasta vosotros.

Hechos 13:2 “Mientras ministraban al Señor y
ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he
llamado.

Vision needs
to be written
down
Habakkuk 2:2
La visión debe
escribirse
Habacuc 2:2

▪ “Write it down”
▪ “Make it plain”
▪ “That he may run”

▪ “Escríbela”
▪ “Aclárala”
▪ “Para que pueda correr”
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▪

Write down as many words as you
can under the three headings of
“What”, “How” and “Who/Where”

▪

▪

▪

▪

Escribe cuantas más palabras bajo los
títulos “Qué”, “Cómo” y “Quién/Dónde”.

Delete any words that are already
contained in larger concepts by
other words

▪

Borra palabras cuyo significado esté
contenido en otros conceptos de
palabras que hayas puesto.

Group similar types of words and
replace them with one, more
inclusive word.

▪

Agrupa palabras similares y sustitúyelas
por una que sea más inclusiva.

▪

Escribe la siguiente declaración
▪ “Estoy llamado a … (palabras de tu

Write the following statement
▪
▪
▪

I am called to do (insert “what”
words)
by doing (insert “how” words)
for (insert “who/where” words)

Workshop and
application

▪
▪

"qué)”
…a través de (palabras de tu
"cómo”)
…por …” (palabras de tu "quién y tu
“dónde")

Taller y
aplicación
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